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ESCENA 1. JARDÍN DE PALACIO 

 

En el escenario, un banco de jardín detrás del cual hay unos arbustos, a 

modo de seto. En un extremo del escenario hay un pollo asado, 

acoplado a algún tipo de mecanismo que lo convierte en cebo para una 

trampa de cazadores. De entre los setos se asoma el ZORRO y, al ver al 

público, lo saluda. 

 

ZORRO- Hola, no os asustéis. Por si no lo habíais notado, soy un zorro. Vengo 

aquí a menudo, al palacio de los zares de Rusia, porque siempre tiran mucha 

comida y yo la cojo y me la llevo a casa. El otro día tiraron una pizza barbacoa 

enterita, un bote de nocilla y un tetrabrick de leche semidesnatata. ¡Menuda 

forma de desperdiciar la comida! Pero hoy parece que no han tirado nada, 

porque llevo un rato buscando y no... (se interrumpe porque ve el pollo asado) 

¡Un pollo asado! ¡Dios mío, han tirado un pollo asado enterito, para mí solo! 

¡Anda, pollito, ven con papá! (Se dirige ávidamente hacia el pollo, dispuesto a 

cogerlo, pero se detiene abrúptamente mirando hacia la izquierda) Uy, viene 

alguien. Me esconderé y esperaré a que se vayan para coger el pollo. 

 

Se esconde entre los matorrales. Entran por la izquierda ANASTASIA y 

su ABUELA. La ABUELA es un poco cegata y lleva en la mano unas 

gafas sin montura que de vez en cuando usa para ver mejor. 
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ANASTASIA- ¡Vamos, abuela, por fa, enséñame el regalo que me has traído de 

París! 

ABUELA- Vale, Anastasia, pero prométeme que esta noche te vas a comportar 

como la princesa que eres y no como una niña traviesa. 

ANASTASIA- ¿Por qué? ¿Qué pasa esta noche? 

ABUELA- ¿No lo sabes? ¿Es que papá y mamá no te lo han contado? 

 

Durante toda la escena, el ZORRO, escondido tras los arbustos, se 

asoma impaciente para ver si Anastasia y la Abuela se van de una vez y 

él puede coger su pollo. Anastasia y la Abuela no se dan cuenta. 

 

 ANASTASIA- Sólo sé que hay una fiesta que será muy especial y me han 

dicho que tenía que ir muy elegante, pero no me han dicho por qué. 

ABUELA- Pues yo te lo diré. 

ANASTASIA- Vale, pero sentémonos en el banco. 

ABUELA- ¿Qué banco? 

ANASTASIA- Ése. 

ABUELA (que no había visto el banco)- Ah, pues es verdad, hay un banco. Es 

que tu abuela está cada día más cegata. (Se sientan) Bueno, pues tienes que ir 

muy elegante porque en esa fiesta papá y mamá, que son los zares de Rusia, 

te van a proclamar oficialmente la heredera del trono imperial. ¿Y sabes qué 

quiere decir eso? ¡Que un día reinarás sobre toda Rusia! 

ANASTASIA- ¿En serio?  

ABUELA- Claro. Y ahora toma tu regalo. 
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La dos se sientan en el banco. La ABUELA le da un estuche. 

ANASTASIA lo abre. De entre los matorrales, por detrás de ellas, asoma 

la cabeza el ZORRO, que está muerto de curiosidad por ver qué 

contiene el estuche. ANASTASIA nota una presencia extraña y se gira. 

El ZORRO se esconde rápidamente entre los matorrales. 

 

ABUELA- ¿Qué pasa? 

ANASTASIA- Es que me parecía que había alguien. (abre el estuche y saca 

una pulsera preciosa, de muchos colorines, muy reconocible.) ¡Qué pulsera tan 

bonita! ¡Y aquí lleva grabado mi nombre: “Anastasia”. ¡Es preciosa, abuela! (Se 

abrazan) Gracias. 

ABUELA- Deja que te la ponga. (Mientras se la pone) Es la pulsera que se 

merece una princesa como tú. Cuando tu madre te vea... Ya sabes lo que 

tienes que hacer cuando entres en el salón del trono, ¿verdad? 

ANASTASIA- Ya mo lo han dicho cien veces. Avanzo entre toda la gente hasta 

llegar al trono y le digo a papá: (hace una elegante reverencia)- Su Majestad 

Imperial, permitidme que os presente mis respetos. 

ABUELA- ¡Qué bien lo has aprendido, Anastasia! ¡Si es que tienes un estilazo! 

Y cuando tú seas reina, hasta yo tendré que inclinarme cuando pases ante mí. 

ANASTASIA- ¡Eso jamás! Tú siempre será mi abuela, la abuela con la que 

jugaba cuando era pequeña. ¿Te acuerdas de lo bien que lo pasábamos 

cuando jugábamos a chocar las palmas? 

 

ANASTASIA y la ABUELA cantan al tiempo que juegan a chocar las 

palmas: 
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Una mañana del mes de Abril, cinco sorpresas para la princesa. 

Cinco perlitas de su cuello colgarán cuando la princesa deje de jugar; 

En sus cinco dedos anillos de realeza, en los otros cinco: su grandeza. 

Cinco pajaritos cantarán desde su árbol para la niña bella 

Y cinco pretendientes esperan por ella. 

Pero la princesa aun es una niña, choca las palmas con su abuelita. 

 

Cinco soldados guardan el tesoro, cinco soldados de plomo. 

Cinco ranitas croan en la charca para la niña guapa, 

Pero la princesa aun es una niña, choca las palmas con su abuelita. 

 

Cinco príncipes de reinos lejanos, esperan a la reina del pueblo. 

Cinco caballos una carroza vienen arrastrando desde muy lejos. 

Pero la princesa…. 

 

Una vez terminan de cantar, las dos se ríen, divertidas por su juego. El 

ZORRO aprovecha para salir de su escondite a hurtadillas e ir hacia el 

pollo. 

 

ABUELA- Jamás olvidaré lo bien que lo pasábamos cantando esta canción. 

ANASTASIA- Cuando sea reina no dejaré que en Palacio se tire tanta comida. 

¡Con la de gente que hay por ahí pasando hambre! En lugar de tirarla, haré que 

la repartan entre los pobres. (Ve el pollo asado) ¡Anda! ¡Mira eso! ¿Ves lo que 

te decía? (el Zorro se esconde de nuevo, fastidiado, para no ser visto) Alguien 

ha tirado un pollo entero, ¿te das cuenta? ¡Enterito! Pues eso no puede ser, 

ahora mismo lo cojo y... 

 

La ABUELA se lo impide. 
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ABUELA- ¡No! (se lleva a Anastasia aparte para hablar con ella, de modo que 

el zorro no puede oír lo que dicen) Ese pollo es una trampa. Los criados han 

visto merodear a un zorro por palacio, que busca comida en los cubos de 

basura y lo deja todo perdido y muy sucio. El pollo es un cebo para que caiga 

en la trampa, así que no lo toques. 

ANASTASIA- Ah, ya. 

ABUELA- Te lo vuelvo a decir: la pulsera te queda preciosa. Y ahora me tengo 

que ir, porque tengo que ayudar a tu madre a preparar la fiesta de esta noche.  

ANASTASIA- ¿Puedo ir contigo? 

ABUELA- No, Anastasia.  

 

Aprovechando que la Abuela y Anastasia hablan y ya no le prestan 

atención al pollo, el ZORRO sale sigilosamente de su escondite para ir a 

cogerlo, ignorando que es una trampa. 

 

ANASTASIA- Pero os puedo ayudar a preparar los canapés. 

ABUELA- No hace falta, eso ya lo preparan en la cocina. 

ANASTASIA- Es que no me quiero quedar aquí sola.  

ABUELA- Si no te quedas sola. De un momento a otro llegará tu dama de 

compañía, la Duquesa de Alcachoff. 

 

El ZORRO, que estaba a punto de coger el pollo, ve acercarse a alguien 

por la izquierda y se esconde rápidamente, contrariado y harto de no 

poder llegar a coger nunca el dichoso pollo.  
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ESCENA 2. JARDÍN DE PALACIO. 

 

Entran por la izquierda la DUQUESA, acompañada por su hija 

NIKOLAIA, que masca chicle. (La DUQUESA es una falsa y una “pelota”. 

NIKOLAIA es de la misma edad que Anastasia, viste ropa muy parecida 

pero es muy macarra en sus ademanes y en su forma de hablar). Les 

sigue su criada, HILDEBRANDA. 

 

DUQUESA (sonríe, falsa, fingiendo amabilidad)- Buenos días, Anastasia. 

ANASTASIA- Buenos días, Duquesa. (Anastasia se lleva a su abuela aparte 

para hablar con ella sin que las otras la oigan) Abuela, por favor, no me dejes 

con la Duquesa, que es muy antipática. 

ABUELA- Pero si es un encanto de mujer. 

 

La ABUELA va hacia la DUQUESA, NIKOLAIA y HILDEBRANDA 

 

ABUELA- Buenos días, Duquesa. 

DUQUESA- Buenos días, Señora. 

 

La DUQUESA y HILDEBRANDA se inclinan para saludarla. NIKOLAIA 

sin embargo no sólo no se inclina, sino que hace una bola con el chicle y 

la hace estallar. La DUQUESA le da una colleja y NIKOLAIA también se 

inclina. ANASTASIA lo ha visto todo y ríe, divertida. 
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ABUELA (que se ha fijado en Nikolaia)- A vuestra criada Hildebranda ya la 

conozco, pero... ¿quién es esta señorita que parece tan aficionada a comer 

chicle? 

DUQUESA- Mi hija Nikolaia, es de la misma edad que Anastasia, así pueden 

jugar juntas.  

ABUELA (que la mira con las gafas)- Uy, pues, se parece mucho a mi nieta. 

Podría ser su doble. 

DUQUESA- Sí, sí se parecen. (a Nikolaia) Saluda a la Abuela Emperatriz, niña. 

NIKOLAIA- ¿Qué pasa, tronca? 

 

ANASTASIA se parte de risa ante semejante saludo. HILDEBRANDA se 

lleva las manos a la cabeza. 

 

DUQUESA (enfadada) - ¿Tú crees que éstas son maneras de tratar a la abuela 

de la princesa Anastasia? (a la abuela) Disculpadla, Señora, es que le faltan 

modales. 

NIKOLAIA- Jo, mamá, eres una plasta, todo el día con el mismo rollo. 

ABUELA- Uy, no os lo toméis a mal, Duquesa, pero retiro lo que he dicho antes 

de que vuestra hija se parecía a Anastasia. Jamás podría confundirlas. 

Anastasia tiene mucha clase pero Nikolaia no tiene ninguna. Tengo muy mala 

vista, es cierto, pero es evidente que en cuanto Nilkolaia abre la boca lo echa 

todo a perder y se la ve... cómo decirlo... demasiado vulgar. Deberíais darle 

una educación mejor. (se fija en unas plantas marchitas) Uy, qué secas están 

estas plantas. Anastasia, ayúdame a regarlas antes de irme. 
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ANASTASIA y la ABUELA cogen unas regaderas y se ponen a regar las 

plantas. 

 

HILDEBRANDA (en un aparte, a la Duquesa)- ¿Por qué consentís que os hable 

así esa vieja? 

DUQUESA (en un aparte, a Hildebranda)- Paciencia, Hildebranda, algún día 

pagará por todos sus insultos, pero hay que esperar el momento.  

ABUELA- Anastasia, te dejo con la Duquesa y con su hija Nikolaia, que lo 

paséis bien. Y de paso a ver si le enseñas modales, que falta le hace. 

 

La ABUELA se va.  

 

ANASTASIA – Bueno, Nikolaia, ¿a qué jugamos? 

NIKOLAIA- Pos... ¿te molaría romper los cristales del palacio a pedradas? 

DUQUESA (disimulando) - No le hagas caso, Anastasia, es muy bromista. ¿Por 

qué no jugáis a las gomas? 

ANASTASIA- Vale. 

 

A NIKOLAIA no le gusta la idea, pero la DUQUESA le obliga a jugar con 

gestos y miradas severas. La DUQUESA y HILDEBRANDA sujetan las 

gomas por cada extremo. Aprovechando que están pendientes del 

juego, el ZORRO sale de su escondite sin ser visto y coge el pollo 

asado, activando el mecanismo de la trampa. El ZORRO queda 

atrapado. 
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ZORRO- ¡Socorro, socorro! ¡Sacadme de aquí! 

 

NIKOLAIA, ANASTASIA, la DUQUESA y HILDEBRANDA, al ver lo que 

pasa, van hacia el zorro. 

 

DUQUESA- ¡Es el zorro que removía la basura y lo ensuciaba todo! 

NIKOLAIA (divertida)- ¡Mira qué asustado está, qué divertido! 

HILDEBRANDA- ¡Ahora le vamos a dar su merecido! 

 

La DUQUESA, HILDEBRANDA y NIKOLAIA cogen unas ramitas 

muertas que hay en el suelo y empiezan a acosar al ZORRO. 

 

ZORRO- ¡Por favor, no me hagáis daño! 

HILEBRANDA- Haberlo pensado antes de meter tus narices en la basura. 

DUQUESA- Hildebranda, ve a buscar a los soldados para que le den su 

merecido. 

NIKOLAIA- ¿Y por qué no lo matamos a pedradas? 

ANASTASIA- ¡¡Basta!! Dejad de molestarlo. 

DUQUESA- Pero, Alteza... 

ANASTASIA- ¿No me habéis oído? Y tú, Hildebranda, te quedas aquí y no vas 

a ninguna parte. 

NIKOLAIA- Jo, tía, que nos estábamos divirtiendo. 

ANASTASIA- ¡Maltratar a un animal no es una diversión! 

DUQUESA- Pero, Anastasia, es un ladronzuelo que nos robaba la comida de 

Palacio. 
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ANASTASIA- ¡La que encontraba en la basura! ¿Y es culpa suya, que aquí en 

palacio desperdiciemos tanta comida y la tiremos a la basura? ¡Ya os digo yo 

que no! Así que voy a soltarlo. 

NIKOLAIA- Eres una cortarollos, tía.  

ANASTASIA- Oye, guapa, a mí no me hables así, que soy la princesa de 

Rusia.  (suelta al ZORRO) Tranquilo, no te asustes. Ya eres libre. Anda, vete. 

ZORRO- Gracias, Anastasia, tú si tienes un corazón de princesa. 

 

El ZORRO se va corriendo con el pollo y sale de escena. NIKOLAIA, la 

DUQUESA y HILDEBRANDA se quedan muy contrariadas. 

 

ANASTASIA- Que sea la última vez que maltratáis a un animal. Si os vuelvo a 

pillar haciéndolo le pediré a mi padre que os destierre. 

NIKOLAIA- ¿Y eso qué es? 

HILDEBRANDA- Pues que hará que nos expulsen del país y no podamos 

volver. 

NIKOLAIA- ¿como en el fútbol cuando te sacan la tarjeta roja? 

DUQUESA (dándole una colleja)- Mira que eres burra, hija. ¡Mira que eres 

burra, nunca podré hacer de ti una princesa! (A Anastasia, falsa y pelota) No os 

preocupéis, alteza, no se repetirá. 

 

De repente se oyen ruidos de muebles y cristales rotos, pasos que 

corren, disparos, gritos. Oímos consignas tipo “Abajo los zares”, “no 

queremos reyes ni princesas en Rusia”, “Fuera la princesa Anastasia”, 

“Libertad”, etc. Entra corriendo por la izquierda la ABUELA, alarmada. 
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ANASTASIA- ¿Qué pasa? ¿Qué son todos esos gritos? 

ABUELA- ¡La revolución, ha estallado la revolución! Han detenido al zar y a la 

zarina y los han llevado a la cárcel. 

ANASTASIA- ¿¿Qué?? 

ABUELA (A Nikolaia)- Y también te quieren hacer prisionera a ti, Anastasia, 

tenemos que huir deprisa. 

NIKOLAIA- Pero si yo... 

ABUELA (interrumpiéndola)- Saldremos de Rusia en tren y nos refugiaremos 

en mi casa de París.  

NIKOLAIA- Pero es que...  

ABUELA- ¡Vamos, no hay tiempo que perder! 

 

La ABUELA inicia una salida por la izquierda, llevándose consigo a 

Nikolaia, convencida de que es Anastasia. 

 

ANASTASIA- Pero abuela, que estoy aquí. Anastasia soy yo. 

ABUELA (se detiene, desconcertada)- ¿Cómo? (A Nikolaia) ¿No eres 

Anastasia? 

NIKOLAIA- ¡Pero qué dices, tronca, tú estás pirada! 

DUQUESA- ¡Niña, no le hables así a la abuela imperial!  

ABUELA (comprendiendo su error)- ¡Pero si tú eres Nikolaia, no hay más que 

oírte! ¡Mira que equivocarme! (suelta a Nikolaia y coge de la mano a Anastasia) 

Perdona, Anastasia, cada día estoy más cegata. Y ahora... ¡deprisa a la 

estación! 
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La ABUELA y ANASTASIA salen por la izquierda, con las prisas a 

Anastasia le cae la pulsera al suelo pero nadie se da cuenta. 

 

HILDEBRANDA (asustada)- ¿Por qué no nos vamos con ellas? Si nos 

quedamos aquí puede ser peligroso. 

NIKOLAIA- Es verdad, que esta revolución tiene pinta de ser muy chunga. 

DUQUESA- Tranquila, buscarán a los miembros de  la familia real, no a 

nosotras. Además, se me está ocurriendo un plan muy, muy malvado. Venid, 

que os lo cuento. 

 

La DUQUESA, con cara de mala, se lleva a NIKOLAIA y a 

HILDEGARDA a un aparte y habla con ellas en voz baja, de manera que 

el público no pueda oír lo que dicen. Mientras hablan, entra el ZORRO 

por la derecha, inquieto. 

 

ZORRO- ¡Menudo follón se ha montado ahí fuera, hay un montón de gente que 

quiere hacer prisionera a Anastasia! ¡Pobrecita, con lo bien que se ha portado 

conmigo! ¡Tengo que avisarla! (ve que Anastasia no está) ¡Anda, pero si se ha 

ido! (ve la pulsera en el suelo y la coge) ¡Y se le ha caído la pulsera! 

HILDEBRANDA (que sigue en el corrillo con la Duquesa y Nikolaia)- ¡Qué plan 

más malvado! ¡Me encanta, Duquesa! 

NIKOLAIA- ¡Es genial, mamá! ¡Se va a enterar esa creída de Anastasia de lo 

que es bueno! 

DUQUESA- Venga, ¿a qué esperamos? ¡Manos a la obra! 
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Salen las tres sin percatarse de la presencia del ZORRO. 

 

ZORRO- Anda, pero si eran esas tres brujas que me querían matar a pedradas. 

Y parece que están planeando algo malo contra Anastasia. ¡Tengo que 

avisarla! (va a salir del escenario a toda prisa, pero de repente se detiene) Un 

momento... ¿no me estaré metiendo en un lío? Puede ser peligroso... Los 

humanos son impredecibles con los zorros, y más cuando están nerviosos. A lo 

mejor, por querer ayudar a Anastasia, me meto en un lío muy gordo. Pero 

tampoco puedo dejar colgada a la persona que me ha salvado la vida y me ha 

dejado escapar. ¡Ay, no sé qué hacer! 

 

Se oyen los gritos y el estropicio de los revolucionarios, acercándose. 

 

ZORRO (asustado)- De momento lo que tengo que hacer es salir corriendo, 

que ya llegan los revolucionarios,  y éstos sí que son impredecibles. 

 

El ZORRO se va corriendo por la izquierda, con la pulsera de Anastasia. 

El estruendo y los gritos de la revolución se van acercando. La luz se va 

apagando. Cuando ya está apagada del todo, el estruendo y los gritos 

de la revolución son ensordecedores. 
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ESCENA 3. ESTACIÓN DE TREN 

 

Vapor que supuestamente procede de las locomotoras. Se oye también 

el típico ruido de una estación de tren que alberga locomotoras a vapor. 

Entran por la izquierda ANASTASIA y la ABUELA, ambas con maletas.  

 

ANASTASIA- Abuela, no podemos irnos dejando que esa gente se lleve a papá 

y a mamá a la cárcel. 

ABUELA- Ya sé que es duro, Anastasia, pero ahora no podemos hacer nada 

por ellos. Si nos quedamos sólo conseguiríamos que nos apresaran también a 

nosotras. 

ANASTASIA- ¡Pero tenemos que hacer algo! 

ABUELA- En París ya pensaremos cómo ayudarles, y si hace falta hablaré con 

los reyes y presidentes de otros países para que nos ayuden a liberarles. 

ANASTASIA- ¿Seguro que lo harás, abuela? ¿Me lo prometes? 

ABUELA- Claro. Ahora lo que tienes que hacer es ponerte a salvo, seguro que 

en estos momentos para papá y mamá es lo más importante, saber que has 

podido escapar y que no te pasará nada. 

 

Mientras hablan entran por la izquierda la DUQUESA, HILDEBRANDA y 

NIKOLAIA, que las espían sin que ellas se den cuenta. 

 

ANASTASIA- ¿Pero por qué toda esa gente está tan enfadada y nos quiere 

meter en la cárcel? 
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ABUELA- Porque tienen hambre y son pobres y piensan que nosotros tenemos 

la culpa. 

ANASTASIA-Pues cuando yo sea zarina de Rusia nadie pasará hambre, ni 

será pobre, y así nadie tendrá que hacer revoluciones. 

ABUELA- Me parece bien, Anastasia, pero aún falta mucho para eso. ¡Vamos, 

no te entretengas, hay que subir al tren! 

ANASTASIA (se da cuenta de que ha perdido la pulsera)- ¡Ay, he perdido la 

pulsera, tengo que volver a buscarla! 

ABUELA- ¡Ni se te ocurra! Si sales de la estación te reconocerán y te harán 

prisionera. 

ANASTASIA- Pero es que era tu regalo, abuela. 

ABUELA- Mi mejor regalo es que no te pase nada, así que olvídate de la 

pulsera. 

ANASTASIA- Vaaale. Pero me dejas ir a comprar una botella de agua para el 

viaje, ¿no? 

ABUELA- Está bien. ¡Pero date prisa, el tren está a punto de salir! Yo voy a 

dejar el equipaje en el vagón. 

 

La ABUELA sale por la derecha con su maleta.. 

 

DUQUESA (en un aparte, a HILDEBRANDA y NIKOLAIA)- Éste es el momento. 

Ya sabéis lo que tenéis que hacer. 
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ANASTASIA sale por la izquierda con su maleta, dispuesta a ir por la 

botella de agua. La DUQUESA, HILDEBRANDA y NIKOLAIA salen de su 

escondite y se interponen en su camino. 

 

ANASTASIA- ¡Duquesa! ¡Nikolaia! ¡Hildebranda! ¡Qué bien, vosotras también 

habéis conseguido huír! ¿Os queréis venir a París con nosotras? 

DUQUESA- No, guapa, tenemos otros planes. 

NIKOLAIA- No se nos ha perdido nada en París, niñata cursi. 

HILDEBRANDA- Nosotras nos quedamos aquí, en Rusia. Y tú también. 

DUQUESA- ¡Serás nuestra prisionera! 

 

HILDEBRANDA y NIKOLAIA se lanzan sobre ANASTASIA, para hacerla 

su prisionera. 

 

ANASTASIA- ¿Qué hacéis? ¡Soltadme! 

 

ANASTASIA forcejea con NIKOLAIA y HILDEBRANDA. ANASTASIA las 

muerde, les da puntapiés, se resiste en definitiva. 

 

HILDEBRANDA- ¡Au! ¡Pues esto va a  costar más de lo que parecía! 

NIKOLAIA- ¡Ay! ¡Ya te digo, m’ha soltao una patá en toa la espinilla! 

DUQUESA- ¡Vamos, pandilla de inútiles, que no tenemos todo el día! 

 

Finalmente HILDEBRANDA y NIKOLAIA consiguen amordazar a 

ANASTASIA.  
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DUQUESA- ¡Y ahora llevadla a la prisión, rápido! ¡Nos veremos allí! 

 

NIKOLAIA y HILDEBRANDA salen con ANASTASIA, que se resiste, por 

la izquierda. También se llevan su maleta. Justo cuando se han ido, 

entra por la derecha la ABUELA. 

 

ABUELA- ¡Anastasia, ven, deprisa! ¡Que el tren ya se va! (a la Duquesa) Oiga, 

usted que es el Jefe de Estación, ¿no podría retrasar unos minutos la salida del 

tren? 

DUQUESA- No soy el Jefe de Estación, Señora. Soy la Duquesa de Alcachoff. 

ABUELA- Ay, perdone, cada día estoy más cegata. ¿Y qué hace usted aquí? 

DUQUESA- He venido a despedirme. 

ABUELA- Ah, muy bien. ¿Ha visto a Anastasia? Es que el tren ya se va. 

DUQUESA (fingiendo que sufre y que llora)- Precisamente se lo quería contar. 

Acabo de ver cómo unos guardias revolucionarios se llevaban a Anastasia a la 

cárcel justo cuando entraba en la tienda a por una botella de agua. 

ABUELA (alarmada)- ¡No! ¡Mi Anastasia, detenida! ¡No puede ser! ¡Tengo que 

hacer algo!  

 

La ABUELA se dispone a salir por la izquierda para intentar auxiliar a 

Anastasia, pero la DUQUESA la detiene.  
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DUQUESA- No intente ayudarla, Señora, no serviría de nada. Coja ese tren y 

espere a vuestra nieta en París. Yo le prometo que la liberaré y se la traeré 

sana y salva. 

ABUELA- ¡Su abuela soy yo, así que soy yo la que tiene que dar la cara! 

DUQUESA- A usted la buscan, Señora, usted es de la Familia Real. La 

dentendrían nada más verla. Pero a mí no me buscan, así que tengo más 

posibilidades de rescatarla que usted. 

ABUELA-  Es verdad. 

DUQUESA- Coja ese tren, yo me encargaré de todo. 

ABUELA- ¿Me lo promete? ¿Promete que la liberará y me la devolverá sana y 

salva? 

DUQUESA- Se lo prometo. 

ABUELA (abraza a la Duquesa, emocionada) Gracias, Duquesa, es usted una 

buena persona. Nos vemos en París... con mi Anastasia. Adiós. 

 

La ABUELA sale por la derecha. Se oye el ruido de un tren que se pone 

en marcha y se aleja. La DUQUESA agita un pañuelo, a modo de 

despedida, con cara de buena. Una vez el tren se ha ido, vuelve a poner 

cara de mala. 

 

DUQUESA- ¡Nunca volverás a ver a Anastasia! ¡Jamás! ¡O al menos no será la 

Anastasia que tú esperas! 
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ESCENA 4. CALABOZO. 

HILDEBRANDA y NIKOLAIA llegan con ANASTASIA, que sigue 

amordazada. ANASTASIA sigue forcejeando (HILDEGARDA también 

lleva su maleta).  

 

NIKOLAIA- Cómo se mueve, la tía. Parece una anguila. 

HILDEBRANDA- Ya podemos quitarle la mordaza. 

 

Le quitan la mordaza y la tiran al suelo. Tiran su maleta junto a ella. 

 

ANASTASIA- ¡Sois unas brujas! ¿Por qué me hacéis esto? 

HILDEBRANDA- Obedecemos ordenes de la Duquesa. 

ANASTASIA- ¿De la Duquesa? ¿Y qué órdenes son ésas? 

 

Entra la DUQUESA. 

 

DUQUESA- Mira, la princesita. Ahora que no está tu abuela para que te 

defienda, ya no eres tan valiente, ¿verdad? 

ANASTASIA- ¿Qué les ha hecho a mi abuela? 

DUQUESA- ¿Yo? Nada. La he dejado que se fuera tranquilamente a París en 

tren. 

ANASTASIA- ¡No me lo creo! ¡Mi abuela nunca me dejaría aquí abandonada! 

DUQUESA- Es verdad, pero la he convencido de que yo te liberaría y te 

llevaría personalmente hasta París. 
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HILDEBRANDA, NIKOLAIA y la DUQUESA se ríen, malévolas, viendo 

que su plan va sobre ruedas. 

 

ANASTASIA-  ¿Qué os traéis entre manos? ¿Por qué me habéis secuestrado? 

DUQUESA- ¿Aún no lo entiendes, muchacha? Vamos a llevar a Nikolaia a 

París en tu lugar. Le diremos a tu abuela que ella es su nieta Anastasia. 

HILDEBRANDA- Tu abuela cada día está más cegata, ¡pero si antes en palacio 

os ha confundido a las dos! 

NIKOLAIA- Será muy fácil hacerle creer que yo soy Anastasia. 

DUQUESA- ¡Y tú te quedarás encerrada en este calabozo para siempre! Es un 

plan magnífico, ¿verdad? ¡Qué lista soy! 

ANASTASIA- No funcionará. Mi abuela nunca se tragará que Nikolaia soy yo. 

¡Si tiene menos modales que una ballena! 

NIKOLAIA- ¡Oye, tronca! ¿A que te arreo un guantazo en tóos los morros? 

ANASTASIA- ¿Veis? ¡No tiene modales! En cuanto abra la boca, mi abuela, 

por muy cegata que esté, se dará cuenta de que no soy yo. 

DUQUESA- Es verdad que le falta aprender modales. Pero no hay prisa, yo se 

los enseñaré. Y cuando esté preparada, la llevaré a París ante tu abuela. 

HILDEBRANDA (tiene una idea)- Escuche, Duquesa, ¿por qué no le cogemos 

a Anastasia lo que lleva en la maleta y se lo damos a Nikolaia? Así se parecerá 

más. 

DUQUESA- ¡Buena idea! 
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Van a abrir la maleta de Anastasia, pero ésta se resiste. Forcejean por la 

maleta. 

 

ANASTASIA- ¡Ni se os ocurra tocar mis cosas! 

 

Con el forcejeo, la maleta se abre y ANASTASIA cae al suelo. Del 

interior de la maleta caen ropajes de princesa y joyas. La DUQUESA, 

HILDEBRANDA y NIKOLAIA se abalanzan sobre la ropa y las joyas 

como si fuera el primer día de rebajas. Entra ALEXEI, un apuesto oficial. 

 

ALEXEI- ¿Quiénes son ustedes?  

DUQUESA- Yo soy la Gran Duquesa de Alcachoff, ésta es mi hija Nikolaia y 

ésta mi criada Hildebranda. ¿Y usted, oficial, quién es? 

ALEXEI- Soy Alexei Dostoievsky, el encargado de la prisión estatal, ¿qué está 

pasando aquí? ¿Quién es esta otra chica? 

ANASTASIA- Soy la Princesa Anastasia, oficial, y esas tres me acaban de 

secuestrar, así que le pido que las arreste. 

DUQUESA- ¡No es verdad! ¡Miente! 

ANASTASIA- No miento, soy Anastasia. 

NIKOLAIA- Tú ni caso, colega, esa tía no es Anastasia. 

ALEXEI- ¿Entonces quién es? ¡Exijo una respuesta, y rápido! 

DUQUESA- Pues es... es... (improvisando) Petrushka,  una criada ladrona. 

Aprovechando todo el lío de la revolución, nos ha robado estas joyas y esta 

ropa tan cara. 
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HILDEBRANDA- Y la hemos pillado en la estación de tren, cuando se iba a 

fugar. 

ANASTASIA- Por favor, no las creas. No me llamo Petrushka, me llamo 

Anastasia. 

ALEXEI (a Nikolaia)- ¿Seguro que esas joyas son tuyas? 

NIKOLAIA- Claro, ¿no se nota? (se las pone) 

DUQUESA- Oiga, oficial, le prohibo que dude de la palabra de mi hija. Aquí la 

única ladrona mentirosa es ella (por Anastasia). Y traigo órdenes para que se 

quede encarcelada en este calabozo de por vida. 

 

Le da un papel a ALEXEI. ALEXEI lo lee. HILDEBRANDA y NIKOLAIA 

se llevan a la DUQUESA aparte. Hablan sin que ALEXEI –que está 

concentrado leyendo el papel- pueda oír lo que dicen. 

 

HILDEBRANDA- ¿Y quién le ha dado esas órdenes, Duquesa? 

DUQUESA- Nadie. Aprovechando el lío de la revolución, he entrado en el 

ministerio, he escrito la orden y le he puesto el sello oficial. 

NIKOLAIA- Jo, mamá, eres la leche.  

DUQUESA- ¡Niña, haz el favor de hablar bien, así nunca podrás ser princesa! 

NIKOLAI (que ha terminado de leer el papel)- Pues parece que es una orden 

del ministerio, así que no voy a desobedecerla. 

 

ANASTASIA, viéndose perdida, intenta huír. ALEXEI la detiene. 

 

ALEXEI- ¡Eh, tú! ¿Adónde crees que vas? 
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DUQUESA- ¿Lo ve, oficial? Intentaba escapar. Si fuese inocente, ¿por qué iba 

a hacer eso, no le parece? 

ANASTASIA- ¡No es verdad, soy Anastasia, la Princesa de Rusia! ¡Soy hija del 

Zar y....! 

 

HILDEBRANDA Y NIKOLAIA vuelven a amordazarla para que deje de 

hablar. Aún así, ANASTASIA lo sigue intentando pero no se la entiende. 

 

DUQUESA- Átela bien fuerte con unas cadenas, oficial, y que jamás salga de 

esta celda.  

ALEXEI- Es que me da pena, tan maja que parece. ¿Seguro que hace falta que 

la ate? 

DUQUESA- Ya ha visto que son órdenes del ministerio. ¿Quién es usted para 

desobedecerlas? 

ALEXEI (cuadrándose militarmente)- ¡A sus órdenes, Gran Duquesa!  

 

ALEXEI ata a ANASTASIA a un rincón de la celda con unas cadenas. 

ANASTASIA, triste e impotente, no opone resistencia. NIKOLAIA 

observa la escena, contenta, al tiempo que empieza a probarse joyas de 

Anastasia, cuyo efecto contempla en un espejo de mano que también 

formaba parte del contenido de la maleta. La DUQUESA se lleva a 

HILDEBRANDA a un aparte. 

 

DUQUESA- Hildebranda, yo me voy con Nikolaia, para intentar enseñarle 

modales de princesa. 
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HILDEBRANDA- ¡Pues no le queda nada! (la Duquesa le da una colleja por el 

comentario) Uy, perdón. 

DUQUESA- Tú quédate aquí y vigila al Alexei éste, no me acabo de fiar de él. 

Parece que le ha cogido simpatía a la prisionera y... quiero que te asegures de 

que no la dejará en libertad.  

HILDEBRANDA- ¡Eso está hecho! 

DUQUESA- Vámonos, Nikolaia. (A Anastasia) Y a ti, adiós para siempre.  

 

La DUQUESA y NIKOLAIA salen de escena. ANASTASIA se queda 

hundida y triste. HILDEBRANDA la contempla contenta. ALEXEIX, sin 

embargo, la contempla con tristeza. 

 

ALEXEI- Pobrecita Petrushka. ¡Me da una pena! 

HILDEBRANDA- Pues que no te la dé. Es un mal bicho. 
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ESCENA 5. JARDÍN DE PALACIO. 

 

La DUQUESA entra, contenta y triunfante porque sus planes van sobre 

ruedas. Con ella entra NIKOLAIA, dispuesta a que su madre le enseñe 

modales. NIKOLAIA viste ropas que había en la maleta de ANASTASIA, 

y también lleva puestas joyas que había en la maleta.  

 

NIKOLAIA - ¿Por qué volvemos aquí? 

DUQUESA- Porque Anastasia pasaba mucho tiempo en el jardín de palacio. A 

lo mejor si tú también vienes se te pega algo, hija, que falta te hace. Primera 

lección: coge un bombón y cómetelo. (le ofrece una caja de bombones abierta) 

NIKOLAIA- ¡Dabuti! (coge un puñado y se los pone en la boca. Habla con la 

boca llena) Mmm, están pa chuparse los dedos, si es que a mí el chocolate me 

vuelve majara (se chupa los dedos) 

DUQUESA- ¡No! ¡Basta! ¡Una princesa nunca se comería así los bombones, 

burra, más que burra! 

NIKOLAIA- ¿Ah, no? ¿Entonces cómo? 

DUQUESA- Pues así (la Duquesa, con elegancia, coge un bombón) Muchas 

gracias, Señora, es usted muy amable. (se come el bombón a mordisquitos, 

con mucha elegancia) Mmm, exquisito, cómo conoce usted mis gustos. Le 

agradezco que me haya hecho este regalo. 

NIKOLAIA- ¿Pero qué dices? Si yo no te los he regalado, los has traído tú. 

DUQUESA (impaciente)- Ya lo sé. Estamos ensayando, mujer, es como si 

estuviéramos haciendo teatro. 
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NIKOLAIA- Aaah, ya entiendo...  

DUQUESA- En fin, dejemos los bombones. Ahora hazme una reverencia, como 

si yo fuera tu abuela y tú me fueras a ver a París. 

NIKOLAIA- ¿A París? Pero si la abuela vive en Logroño. 

DUQUESA (impacientándose)- ¡Ya sé que la abuela vive en Logroño! Pero no 

estamos hablando de tu abuela de verdad, estamos hablando de la abuela de 

Anastasia. Porque tú tienes que pasar por Anastasia cuando vayamos a verla a 

París. ¿entiendes? 

NIKOLAIA- Aaah, claro. Es verdad. 

DUQUESA- ¡Dios mío, qué difícil! Vamos, salúdame como si fuera la abuela de 

Anastasia. 

 

NIKOLAIA le da la mano a la DUQUESA y la mueve de arriba abajo con 

energía. 

 

NIKOLAIA- ¿Qué pasa, abuela? ¿Cómo te va? ¡Tenía mogollón de ganas de 

verte! 

DUQUESA (atacada)- ¡Así no! ¡Con una reverencia y como lo haría una 

princesa! Llevas puesta la ropa y las joyas de Anastasia, a ver si con eso te 

inspiras. 

 

NIKOLAIA duda y finalmente hace una reverencia muy elegante. 

 

NIKOLAIA- Abuela, estoy encantada de volver a verte. 



 29 

DUQUESA- Así, muy bien. Ahora imagínate que le ofreces un regalo. ¿qué le 

regalarías? 

NIKOLAIA- ¡Unas entradas para un concierto de Mago de Öz, que mola 

mogollón! 

DUQUESA- ¡No puedo contigo! ¡No puedo! ¡Hacer de ti una princesa me va a 

costar Siglos! 

 

La DUQUESA sale por la derecha, desesperada.  

 

NIKOLAIA-  ¡No te rayes!¡Es que esto de parecer una princesa es mu chungo, 

mamá! 

 

NIKOLAIA sale detrás de su madre. 
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ESCENA 6. CALABOZO. 

 

ANASTASIA sigue atada a las cadenas. Ha pasado ya  mucho tiempo 

desde que fue encarcelada y ahora sus ropas están raídas y sucias. 

Intenta deshacerse con rabia de sus cadenas, pero evidentemente no 

puede. Se deja caer, abatida. 

 

ANASTASIA- Abuela, ¿dónde estás? ¿qué habrá sido de ti? (Llevada por la 

nostalgia, ANASTASIA empieza a cantar el inicio de la canción que cantaba 

con su abuela en la primera escena al tiempo que jugaban a chocar las 

palmas.)  

Una mañana del mes de Abril, cinco sorpresas para la princesa. 

Cinco perlitas de su cuello colgarán cuando la princesa deje de jugar; 

En sus cinco dedos anillos de realeza, en los otros cinco: su grandeza... 

 

De repente entra el ZORRO. 

 

ZORRO- ¡Anastasia! ¿Eres tú? 

ANASTASIA- ¡Zorro! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? 

ZORRO- Por la ventana. Pasaba por la calle, he oído cómo cantabas, y te he 

reconocido. Es la canción que cantabas cuando jugabas con tu abuela, 

¿verdad que sí? 

ANASTASIA- Sí. 
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ZORRO- ¡Qué bien que te haya encontrado! Llevaba mucho tiempo 

buscándote, días, semanas, meses, pero nadie sabía nada de ti. Oye, tengo 

que contarte algo muy gordo: la Duquesa, su hija y su criada están planeando 

secuestrarte y.... 

ANASTASIA-....y aprovecharse de que mi abuela está un poco cegata para 

llevar a Nikolaia a verla a París y hacerla pasar por mí. Sí, ya lo sé. 

ZORRO (sorprendido)- ¿Y cómo sabes que te quieren secuestrar y todo eso? 

ANASTASIA- Porque ya lo han hecho. Mira. (le muestra que está encadenada). 

Llevo aquí encerrada un montón de tiempo. 

ZORRO- ¡Pero qué malas malísimas que son! Como las pille les voy a dar asi, 

y así, y luego así. ¡A mi no me da miedo nadie! 

ALEXEI (desde fuera del escenario)- Anastasia, te traigo el desayuno. 

ZORRO (muy asustado)- Uy, ¿quién ése? 

ANASTASIA- Alexei, el oficial que me vigila. 

ZORRO (muy asustado)- Pues como me pille aquí, a lo mejor me pone también 

cadenas. Mejor me escondo. 

ANASTASIA- Pero es que aquí no hay donde esconderse. 

ZORRO- Pues me escondo detrás de ti. 

 

El ZORRO se esconde detrás de ANASTASIA. Entra ALEXEI con una 

bandeja de comida. 

 

ALEXEI (amable)- ¿Qué tal has dormido hoy? 

ANASTASIA- Mal, porque tú no me sueltas y me tienes aquí prisionera. 

ALEXEI- Ya sabes que cumplo órdenes, Petrushka, no puedo soltarte. 
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ANASTASIA- ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡No me llamo Petrushka, 

soy Anastasia, la princesa de Rusia! 

ALEXEI- No empieces otra vez con eso, tú lo que tienes es mucha imaginación. 

ANASTASIA- ¡Es la verdad! 

ALEXEI- ¿Tienes alguna prueba para demostrarlo?  

ANASTASIA- No, pero... 

ALEXEI- Pues si no tienes ninguna prueba, aunque quisiera no podría creerte. 

Vamos, tómate el desayuno y luego hablamos. 

ANASTASIA- No pienso comer nada. 

ALEXEI- ¿Ya estamos otra vez? Pues es una pena, porque eres muy guapa y 

si no comes te pondrás muy flaca y... 

ANASTASIA- ¿De verdad piensas que soy guapa? 

ALEXEI (pillado)- Ejem, ejem... Yo no he dicho eso. 

ANASTASIA- Sí lo has dicho. 

ALEXEI (nervioso)- ¿Lo ves? ¡Siempre te estás inventando cosas! Me voy, en 

media hora volveré por la bandeja, y espero por tu bien que esté vacía. 

 

ALEXEI se dispone a irse. Al ZORRO se le escapa una risita. ALEXEI se 

gira. 

 

ALEXEI- ¿Qué ha sido eso? 

ANASTASIA (disimulando)- ¿El qué? 

ALEXEI- ¿No has oído como una risita? 

ANASTASIA- ¿Yo? ¡Qué va! Habrá sido tu imaginación. 

ALEXEI- ¿Qué escondes ahí detrás? 
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ANASTASIA- ¡Nada! 

ALEXEI- Déjame ver. 

 

ALEXEI se acerca a mirar detrás de ANASTASIA, pero ANASTASIA y el 

ZORRO se van moviendo de modo que el zorro siempre queda oculto a 

la vista de ALEXEI, tapado por el cuerpo de Anastasia. Tras unos 

momentos, ALEXEI da por finalizada su búsqueda. 

 

ANASTASIA- ¿Lo ves? No escondo nada. 

ALEXEI- Pues yo habría jurado... Bueno, da igual. Te dejo sola para que 

desayunes. 

 

ALEXEI se va. El ZORRO y ANASTASIA se miran, aliviados porque 

Alexei no le ha descubierto. 

 

ANASTASIA- ¿Y tú por qué te has reído? ¿No te das cuenta de que por poco 

nos descubre? 

ZORRO- Es que yo creo que a Alexei le gustas un poquito. 

ANASTASIA- ¿Pero qué dices? ¡Cómo le voy a gustar, si me tiene aquí 

encarcelada!  

ZORRO- ¿Y tus padres no te pueden ayudar? ¡Son los zares de Rusia! 

ANASTASIA (triste)- A ellos también los encarcelaron. Se los llevaron muy lejos 

y no volveré a verlos nunca más. Sólo me queda mi abuela. 

ZORRO- Tenemos que encontrar la manera de sacarte de aquí y llevarte a 

París con ella. 
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ANASTASIA- ¡Me da una rabia pensar que la Duquesa llevará a Nikolaia para 

hacerla pasar por mí! ¡Ojalá encontrara una manera de convencer a Alexei de 

que soy Anastasia! 

ZORRO (se le está ocurriendo una idea)- Un momento... ¡Creo que hay una 

manera de convencerle! 

ANASTASIA- ¿Ah, sí? ¿Cómo? 

ZORRO- ¿Te acuerdas de esa pulsera que te regaló tu abuela el día que 

empezó la revolución? 

ANASTASIA- Sí. La perdí cuando salía corriendo del palacio con la abuela para 

coger el tren. Llevaba grabado mi nombre, “Anastasia”. Seguro que algún 

ladronzuelo la encontró y aún sabiendo que era mía se la llevó a su casa, el 

muy caradura. 

ZORRO (apurado por el comentario)- Bueno, caradura... caradura... ejem... A lo 

mejor te la quería devolver y no sabía cómo, porque no sabía dónde 

encontrarte. 

ANASTASIA- ¿Y tú qué sabes? ¡No te hagas el listillo! 

ZORRO- No me hago el listillo, porque fui yo quien la encontró. Y la tengo en 

mi casa. 

ANASTASIA- ¿En serio? 

ZORRO- Sí. Y voy a buscarla ahora mismo. Si se la enseñas a Alexei, a lo 

mejor consigues que se crea de una vez que eres Anastasia y te deja libre. 

ANASTASIA -¡Buena idea! ¡Gracias, zorrito! (le da un beso de puro entusiasmo 

pero luego se retira, asqueada) ¡Puaj, estás lleno de pelos! Anda, corre a por la 

pulsera, y no tardes. Tenemos que llegar a París antes que la Duquesa y 

Nikolaia. 



 35 

 

El ZORRO sale corriendo por la izquierda. ANASTASIA se queda 

esperanzada ante el nuevo giro que parecen tormar los acontecimientos. 
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ESCENA 7. CASA DE LA ABUELA EN PARÍS. 

 

La DUQUESA y NIKOLAIA, sentadas juntas. Hay 3 sillas (una de ellas, 

vacía. NIKOLAIA viste con la ropa que Anastasia tenía en su maleta, y 

también lleva puestas sus joyas. Se nota que hace rato que esperan. 

NIKOLAIA masca chicle, impaciente. 

 

DUQUESA- ¿Qué? ¿Te gusta París? 

NIKOLAIA- Sí, pero la vieja ésta tarda mucho en recibirnos. 

DUQUESA (enfadada)-¡Nikolaia! ¿Qué modales son ésos? ¿Para esto he 

estado tanto tiempo preparándote? 

NIKOLAIA- Es que es un rollo, mamá. Llevamos aquí mogollón de rato 

esperando. 

DUQUESA- Espero que cuando por fin nos reciba la abuela de Anastasia, te 

comportes como es debido y no me hagas quedar mal. 

NIKOALIA- ¿Seguro que se tragará que yo soy Anastasia? 

DUQUESA- Si hablas con ese chicle en la boca, seguro que no. 

NIKOLAIA- Vale, ya me lo quito. (se quita el chicle pero no sabe dónde meterlo. 

Finalmente lo pega debajo de la silla en la que está sentada) 

DUQUESA- ¿Pero qué haces? ¡Eso es una marranada! 

NIKOLAIA- ¿Y qué quieres que haga? Aquí no hay ninguna papelera. 

DUQUESA (le parece oír un ruido)- ¡Silencio! (Se levanta apresuradamente y 

va hacia el extremo derecho del escenario) Es la abuela de Anastasia, corre, 

escóndete. 
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NIKOLAIA- ¿Por qué? 

DUQUESA- Así la sorpresa será más grande. Y cuando yo te avise, entras y 

haces todo lo que te he enseñado. 

 

NIKOLAIA sale por la izquierda. Entra a escena por la derecha la 

ABUELA.  

 

ABUELA- ¡Mi querida Duquesa de Alcachoff! ¡Cuánto tiempo hacía que no 

sabía nada de usted! 

DUQUESA (pelota)- Sí, es verdad, ha pasado mucho tiempo. Pero usted está 

igual. 

ABUELA- Gracias por sus cumplidos, pero no es verdad: estoy mucho más 

cegata que cuando huí de Rusia. En fin, deben ser cosas de la edad y de los 

nervios que he pasado. Siéntese, sientése. 

 

Se sientan. La ABUELA lo hace en la silla en la que estaba antes 

sentada NIKOLAIA, y descubre el chicle pegado debajo de la silla. 

 

ABUELA- ¡Puaj, qué asco! ¡Había un chicle pegado en la silla! ¿Quién habrá 

hecho semejante marranada? 

DUQUESA (apurada)- Seguramente habrá sido alguna de vuestras criadas. 

ABUELA – Sí, seguramente. Si es que las criadas de ahora son unas 

maleducadas (deja el chicle en un platito. Ansiosa) Bueno, ¿me trae noticias de 

Anastasia? 

DUQUESA- Pues la verdad es que... 
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ABUELA (ansiosa)- Me prometió que la rescataría, ¿ha cumplido con su 

palabra? 

DUQUESA- Por supuesto que sí, Señora. La he traído conmigo. 

ABUELA (ilusionada)- ¿De verdad? ¿Mi nieta está aquí en París? ¿Dónde 

está? ¡Quiero verla! 

DUQUESA- Por supuesto. (gritando hacia la izquierda)- Anastasia, ya puedes 

entrar. 

 

Entra de nuevo por la izquierda NIKOLAIA, caminando con elegancia, se 

nota que ha aprovechado las clases de buenos modales. Cuando llega 

ante la ABUELA, se inclina con elegancia para hacerle una reverencia. 

 

NIKOLAIA- Abuela, cuánto tiempo sin verte.  

ABUELA (emocionada)- ¡Anastasia! ¡Por fin has venido! 

NIKOLAIA- Sí, abuela. ¿Puedo darte un abrazo? 

 

Parece que van a abrazarse, pero de repente la ABUELA se detiene, 

suspicaz, mirándola de pies a cabeza. 

 

ABUELA (suspicaz)- Un momento... (se pone las gafas y mira a Nikolaia muy 

de cerca) ¿Seguro que tú eres Anastasia? Te pareces más bien a Nikolaia. 

 

NIKOLAIA y la DUQUESA se miran, alarmadas. 
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DUQUESA- Eso es imposible, Señora. Nikolaia no tiene tan buenos modales 

como vuestra nieta. Nikolaia es mucho más vulgar, malhablada, gamberra... 

nunca podría pasar por una princesa. 

 

NIKOLAIA, molesta por los comentarios de su madre, le da 

disimuladamente un pisotón. La DUQUESA grita. 

 

NIKOLAIA- Soy yo, abuela, de verdad. Anastasia. ¿Es que no reconoces mi 

ropa y mis joyas? He hecho un largo viaje lleno de peligros para poder estar 

junto a ti, y ahora por fin lo he conseguido. 

DUQUESA (que aún tiene dudas)- Sí, es verdad, no podrías ser Nikolaia, 

porque ella no tiene tan buenos modales. (La abuela coge una caja de 

bombones que lleva en su bolso y se la ofrece a Nikolaia) Coge un bombón, 

vamos. 

 

La DUQUESA mira al caja de bombones, aterrorizada: sabe que en el 

fondo es una prueba que pone la ABUELA para cerciorarse de que 

realmente es Anastasia la que tiene delante. 

 

NIKOLAIA (imitando lo que le enseñó su madre)-  Muchas gracias, abuela (con 

elegancia, coge un bombón) Eres muy amable. (se come el bombón a 

mordisquitos, con mucha elegancia) Mmm, exquisito, cómo conoces mis 

gustos. Te agradezco que me hayas hecho este regalo. 
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La DUQUESA se queda muy satisfecha por la interpretación de su hija. 

La ABUELA, tras  la actuación de NIKOLAIA, se convence finalmente de 

que la muchacha que tiene delante es su nieta Anastasia. 

 

ABUELA- ¡Entonces... es verdad! ¡Eres Anastasia! 

NIKOLAIA- Claro.  

ABUELA- ¿Qué te hicieron, cuando te secuestraron en la estación de tren? 

 

La DUQUESA se lleva las manos a la cabeza: no habían preparado esta 

parte. NIKOLAIA la mira, alarmada, y empieza a improvisar. 

 

NIKOLAIA- Pues... Los revolucionarios.... fueron muy malos. Me... me 

preguntaban dónde estabas tú porque también querían detenerte. Y yo les dije 

que te habías escapado en autobús, no les quise decir que estabas en el tren 

para que así pudieras huir. (viendo que su historia “cuela”, Nikolaia se va 

emocionando con la historia que va inventando sobre la marcha) Y me llevaron 

a una cárcel llena de ratas, y sólo me daban pan duro y agua para comer, pero 

yo no me desanimaba, porque pensaba que un día podría escapar de allí para 

reunirme contigo en París. 

 

 La DUQUESA le da disimuladamente un codazo a NIKOLAIA para que 

deje de enrollarse y la deje intervenir también a ella. 

 

DUQUESA- Y ahí es donde entro yo: una noche, aprovechando que el 

guardián de la cárcel se había dormido, entré en su celda, la desaté con mis 
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propias manos, corriendo un gran peligro porque el guardián se podía haber 

despertado, y me la llevé corriendo. 

NIKOLAIA- Y, tras mucho sufrimiento, aquí estoy, abuela. Ahora ya nadie nos 

va a poder separar nunca más. 

ABUELA (emocionada)- ¡Oh, mi Anastasia! 

 

NIKOLAIA y la ABUELA se abrazan. Sin que la ABUELA se dé cuenta, 

NIKOLAIA y la DUQUESA, satisfechas, se hacen el gesto de “okey”. 
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ESCENA 8. CALABOZO. 

 

ANASTASIA, que sigue encadenada, espera impaciente al ZORRO, que 

por fin llega llevando consigo la pulsera. La bandeja del desayuno sigue 

por ahí. 

 

ANASTASIA- ¡Ya era hora! ¿Traes la pulsera? 

ZORRO- Sí. Mírala. (se la enseña, pero no se la da) 

ANASTASIA- ¿A qué esperas? Dámela. 

ZORRO- Es que... hace tanto tiempo que la tengo que... ahora me cuesta 

desprenderme de ella. Es... (en plan Golum)...mi tesssooroo. 

ANASTASIA- Pero es mía, no tuya. Devuélvemela. 

 

Forcejean por la pulsera. 

 

ZORRO (en plan Golum)- ¡No! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Mi tesssooro! 

 

Se oyen ruidos fuera de escena. El ZORRO se asusta y se despista. 

ANASTASIA aprovecha para quitarle la pulsera. 

 

ANASTASIA- Rápido, escóndete antes de que te vean. 
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El ZORRO vuelve a esconderse detrás de Anastasia, como ha hecho 

antes. ANASTASIA se queda con la pulsera en la mano. Entra por la 

derecha HILDEBRANDA. 

 

HILDEBRANDA (burlona)- Fíjate en la princesita. Qué sucia y qué mal viste 

ahora. Pareces más bien una miserable y una pordiosera. La cárcel no te 

sienta muy bien, ¿verdad? 

ANASTASIA- Si has venido a burlarte de mí, ya puedes irte y dejarme en paz. 

HILDEBRANDA (ve que tiene algo en la mano)- Un momento, ¿qué escondes 

en la mano? 

ANASTASIA-¿Yo? Nada. 

HILDEBRANDA- ¿Te crees que soy tonta? Es una pulsera. ¿De dónde la has 

sacado? 

ANASTASIA- ¡No te importa! 

HILDEBRANDA- Dámela. 

ANASTASIA- ¡No quiero! 

 

Empiezan a forcejear por la pulsera. El ZORRO sale de su escondite 

para ayudar a ANASTASIA. 

 

ZORRO- ¡Déjala en paz! ¡Es su pulsera! 

HILDEBRANDA (Asustada)- ¡Aaah! ¿Pero de dónde ha salido este bicho? 

ZORRO (ofendido)- ¡No soy un bicho! 

 

Entra ALEXEI, atraído por el alboroto. 
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ALEXEI- ¿Qué está pasando aquí? (ve al zorro) ¿Pero de dónde ha salido este 

bicho? 

ZORRO- ¡Que no soy un bicho, soy un zorro!  Y estoy aquí porque habéis 

encerrado injustamente a Anastasia y he venido a ayudarla. 

ALEXEI- ¡Y dale! ¡Que no se llama Anastasia, se llama Petrushka! Y es una 

criada ladrona. 

ANASTASIA-¡No soy una criada ladrona, soy Anastasia, la Princesa de Rusia! 

Querías una prueba, ¿no? ¡Pues aquí la tienes! 

 

Le muestra la pulsera, que HILDEBRANDA no ha podido llegar a 

arrebatarle. HILDEBRANDA se alarma, temiendo que se descubra todo 

el complot. 

 

ALEXEI-¿De dónde ha salido esa pulsera? 

HILDEBRANDA (improvisando)- ¡Es mía, me la ha robado! He entrado para 

retirarle la bandeja del desayuno y entonces me la ha quitado. 

ZORRO- ¡No es verdad! ¡El día de la revolución se le cayó cuando huía del 

palacio y yo la encontré!  

HILDEBRANDA-Es mentira. 

ANASTASIA- Es verdad. 

HILDEBRANDA-No es cierto. 

ANASTASIA- Sí es cierto. 

HILDEBRANDA- Es una embustera. 

ANASTASIA- No soy una embustera. 
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Mientras ANASTASIA y HILDEBRANDA se desmienten mutuamente, 

ALEXEI, las mira como en un partido de tenis. 

 

ANASTASIA (mostrándole la pulsera)- ¡Mira, aquí hay una inscripción que dice 

“Anastasia”! ¡Fíjate bien! 

ZORRO- (A Alexei)-¡Fíjate bien! 

ANASTASIA (A Alexei)- ¿Cómo explicas eso? 

ZORRO (A Alexei)- ¡Eso! 

ANASTASIA (A Alexei)- Si la pulsera fuese de Hildebranda, no pondría 

“Anastasia”, pondría Hildebranda. 

ZORRO (A Alexei)- - ¡Pondría Hildebranda! 

ANASTASIA (al Zorro)- Y tú deja de repetir lo que digo como el eco, ¿vale? 

ZORRO- Vale. 

ALEXEI (confuso)- Es verdad, Hildebranda. Si es tu pulsera, ¿por qué en la 

inscripción pone “Anastasia”? 

HILDEBRANDA- Es que... (improvisa) ...yo soy fan de Anastasia, pero no de la 

princesa, sino de la cantante. Tengo todos sus discos, me encanta. (se pone 

seductora) Y tengo dos entradas para ir a su concierto, ¿quieres venirte 

conmigo? 

ALEXEI- No sé, no sé... 

HILDEBRANDA (se le acerca, seductora)- Me encantaría que me 

acompañaras... ¡Eres tan simpático! 
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ANASTASIA (interponiéndose entre Hildebranda y Alexei)- No le hagas caso, 

Alexei, esta pulsera me la regaló mi abuela para la fiesta en la que iban a 

nombrarme heredera del trono.  

HILDEBRANDA- No la creas. 

ANASTASIA- Créeme, por favor. 

ALEXEI (hecho un lío)- La verdad es que estoy hecho un lío, no sé a quién 

creer. 

ZORRO- Hazle caso a tu corazón, Alexei. 

ALEXEI- ¿A mi corazón? 

ZORRO- El corazón sabe la verdad antes de que nos la digan. Tú hace tiempo 

que conoces a las dos. ¿Quién crees que miente? 

 

ALEXEI las mira, dudando. De repente se le ocurre una idea. 

 

ALEXEI (señalando a Anastasia)- Creo que la que miente es Anastasia. 

HILDEBRANDA (eufórica)- ¡Sí! ¡Muy bien dicho, Alexei! (Burlona) ¡Toma, 

Anastasia! ¡Toma, toma y toma! 

 

ALEXEI mira a HILDEBRANDA, amenazador. 

 

ALEXEI- O sea, que reconoces que ella es Anastasia. 

HILDEBRANDA- ¿Quién? ¿Yo? 

ALEXEI- Te he puesto una trampa para ver si me engañabas, y tú has caído. Ni 

se llama Petrushka ni es una criada ladrona y mentirosa. Es la princesa 

Anastasia, ¿verdad? 
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ZORRO- Caramba, qué listo es este chico. 

HILDEBRANDA- Bueno... verás... Puedo explicarlo. 

ALEXEI- ¡O sea, que tú y la Duquesa me habéis estado engañando todos estos 

años haciéndome creer que esta chica era una delincuente...! 

HILDEBRANDA- Fue idea de la Duquesa, no mía. 

ALEXEI- ¡..pero en realidad era la Princesa Anastasia! 

HILDEBRANDA- ¡La Duquesa quería retenerla aquí para llevar a Nikolaia a 

París y hacerla pasar por Anastasia, aprovechando que su abuela no ve muy 

bien! 

ALEXEI-¡Eres un mal bicho! ¡Y vas a pagar por ello! 

 

HILDEBRANDA, viéndose atrapada, huye corriendo.  

 

ALEXEI (dispuesto a salir tras ella)- ¡No huyas, cobarde! ¡Voy a hacer que te 

encarcelen! 

ANASTASIA- Déjala que se vaya, Alexei. Hay cosas más urgentes. 

ZORRO- Bien hecho, Alexei. Has sabido escuchar a tu corazón. 

ALEXEI (A Anastasia)- Alteza, perdonadme, he sido un estúpido todo este 

tiempo. Podéis pegarme, azotarme, apedrearme, hacerme escribir 100 veces 

en la pizarra “soy un tarugo”, lo que queráis. 

ANASTASIA- Con que me quites estas cadenas y me acompañes a París con 

mi abuela me conformo. Lo que ha pasado no ha sido culpa tuya, fueron esas 

brujas, que te engañaron aprovechándose de tu buen corazón. Pero yo te 

perdono, Alexei. 
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ANASTASIA y ALEXEI se miran. Se nota que están enamorados. 

 

ZORRO- ¡Vamos, hombre, a qué esperas! Quítale las cadenas. 

 

ALEXEI sale de su letargo y le quita las cadenas a ANASTASIA.  

 

ANASTASIA- ¡Vamos! ¡A París antes de que sea demasiado tarde! 

 

Salen los tres de escena. 
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ESCENA 9: CASA DE LA ABUELA EN PARÍS 

 

NIKOLAIA en el suelo, termina de desenvolver una casita de muñecas 

envuelta en papel de regalo. Todo en color rosa y muy cursi. Hay un 

teléfono antiguo por allí. La DUQUESA, sentada en una silla, observa la 

escena satisfecha.  

 

NIKOLAIA- ¡Y ahora una casa de muñecas! ¡Menuda horterada! 

DUQUESA- No te quejes tanto, que la vieja te está haciendo un montón de 

regalos. 

NIKOLAIA- Ya, pero no me molan nada. Yo lo que querría es un monopatín con 

tabla Alai 7 y ejes y ruedas venture de 55 milímetros. O esprays de colores 

para hacer grafittis. ¡Eso molaría mogollón!  

DUQUESA- Paciencia. Todo llegará. De momento tenemos que seguir 

adelante con el plan. 

NIKOLAIA- ¡Pero si el plan ya ha salido! ¡Se ha tragado que soy la Princesa 

Anastasia! ¿Qué más quieres? 

DUQUESA- Tiene que nombrarte públicamente la Heredera del Trono de 

Rusia. Hasta que no lo haga, el plan no habrá terminado. 

NIKOLAIA- ¿Y qué pasa, si no me reconoce heredera del trono ése? 

DUQUESA- Pues que serás su nieta, pero nada más. Y no veremos ni un euro. 

Y no podrás comprarte ni monopatines, ni esprays para grafittis, ni nada de 

nada. 

NIKOALIA- Ah, pues entonces hay que seguir con el plan hasta el final.  
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DUQUESA- Eso, tú a seguir disimulando, que de momento lo estás haciendo 

muy bien. 

 

Entra la ABUELA y se dirige hacia la DUQUESA. 

 

ABUELA- ¿Qué, Anastasia? ¿Te gustan mis regalos? 

DUQUESA- Señora... yo no soy Anastasia. Anastasia es ésa (señala a 

Nikolaia) 

 

La ABUELA se pone las gafas y se da cuenta de su confusión. 

 

ABUELA- Uy, disculpe, cada día estoy más cegata. (va hacia Nikolaia) ¿Te lo 

pasas bien jugando con mis regalos, Anastasia? 

NIKOLAIA (disimulando con esfuerzo)- ¡Uy, ya lo creo, abuela, me lo paso 

chachi piruli! 

ABUELA (desconcertada)- ¿Chachi piruli? 

NIKOLAIA (rectificando)- Quiero decir... estupendamente. Siempre había 

querido tener una casa de muñecas, es mi juguete preferido. 

ABUELA- Me alegro que te guste, porque estuve a punto de comprarte un 

monopatín con tabla Alai 7 y ejes y ruedas venture de 55 milímetros, así que 

me alegro de no haberlo hecho. A partir de ahora sólo te voy a regalar casas de 

muñecas. 

 

NIKOLAIA pone expresión de contrariedad al escuchar lo que le acaba 

de decir la ABUELA. Empieza a golpear el suelo con los puños, 
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enfadada. Pero la ABUELA no se da cuenta porque se ha dado la vuelta 

para hablar con la DUQUESA. 

 

ABUELA- Duquesa, hágame el favor de seguir atendiendo a mi nieta 

Anastasia. Yo no podré, tengo que preparar una fiesta muy importante. 

DUQUESA- ¿Ah, sí? 

ABUELA- Sí. La fiesta en la que voy a presentarla a todo el mundo y en la que 

la proclamaré oficialmente Heredera del trono de Rusia. 

DUQUESA y NIKOLAIA (contentas, a la vez)- ¿¿Ah, sí?? 

ABUELA- Sí. Van a venir reyes, condes, príncipes, presidentes, ministros y 

gente muy importante.  

DUQUESA- ¿Y cuándo va a ser eso? 

ABUELA- El día 4. ¡Tengo tantas ganas de que todos la conozcan! 

 

La ABUELA se va. Una vez solas, la DUQUESA y NIKOLAIA chocan las 

palmas, como los jugadores de baloncesto. 

 

NIKOLAIA- ¡Choca esos cinco! ¡Lo hemos conseguido! 

DUQUESA- ¡Sí! ¡El día 4 ya serás oficialmente la Princesa de Rusia!  

 

Suena el teléfono. La DUQUESA lo coge. 

 

DUQUESA- ¿Diga? 
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En ese momento se enciende un foco cenital en un rincón del escenario. 

Vemos a HILDEBRANDA, hablando por un teléfono antiguo que está 

sobre una mesilla. 

 

HILDEBRANDA- ¿Duquesa? Soy yo, Hildebranda. 

DUQUESA- ¡Hombre, Hildebranda! ¿Qué tal? ¿Qué tiempo hace por Rusia? 

HILDEBRANDA- Buff, un frío que pela. Pero eso no es lo peor. 

DUQUESA- ¿Ah, no? ¿Qué ha pasado?  

HILDEBRANDA- Pues... que Anastasia se ha escapado de la cárcel. 

DUQUESA- ¿¿Qué?? ¿Pero cómo ha podido suceder algo así? ¡¡Te dije que la 

vigilaras! 

HILDEBRANDA- Ya, pero Alexei lo descubrió todo y la puso en libertad. Yo me 

pude escapar por los pelos, porque estaba muy enfadado y quería encerrarme 

a mí en la cárcel. 

DUQUESA- ¡Pues qué rabia! ¿Y qué van a hacer ahora? 

HILDEBRANDA- Se dirigen a París, quieren impedir que Nikolaia se haga 

pasar por Anastasia y sea declarada oficialmente Heredera del Trono de Rusia. 

Y viajan con un zorro que les ayuda. 

DUQUESA-¡Pues tienes que impedir que lleguen a París antes del día 4! ¡Es el 

día en que la vieja declarará oficialmente a Nikolaia heredera del Trono! 

HILDEBRANDA- ¿Y cómo lo hago? 

DUQUESA- ¡Eso es asunto tuyo! Piensa, que para eso te pago. Y si esta vez 

me fallas, te despido. 
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La DUQUESA cuelga, enfadada. La luz cenital se apaga y dejamos de 

ver a Hildebranda. 

 

NIKOLAIA- ¡Uy, mamá, no pongas esa cara de mosqueo, que me da muy mal 

rollo! 

DUQUESA- ¡Hildebranda es un desastre! ¡Ha permitido que Anastasia se 

escape del calabozo! ¡Y ahora se dirige hacia aquí para impedir que la abuela 

te nombre heredera del trono de Rusia! 

NIKOLAIA- ¡Qué fuerte! 

 

Entra la ABUELA. 

 

ABUELA- Me ha parecido oír que sonaba el teléfono. ¿Quién era? 

DUQUESA (disimulando)- No, se han equivocado de número. 

ABUELA- Ah, bueno. 

 

La ABUELA se dispone a salir otra vez del escenario. La DUQUESA la 

detiene. 

 

DUQUESA- Señora, un momento.... Sólo por curiosidad... ¿Qué pasaría si 

alguien quisiera reclamar el Trono de Rusia después de que el día 4 nombréis 

a Nikola- (rectifica) digo, a Anastasia, Heredera del Trono? 

ABUELA- Después de ese día ya nadie podrá reclamarlo, mi querida Duquesa. 

Nadie. Sea quien sea. 
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La ABUELA se va. La DUQUESA y NIKOLAIA se frotan las manos, 

satisfechas. 

 

NIKOLAIA- O sea, que si la tonta de Anastasia llega después del día 4, ya no 

podrá ser Princesa se ponga como se ponga. 

DUQUESA- Eso eso.  Así que espero que esta vez Hildegarda no nos falle. 
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ESCENA 10: CRUCE DE CAMINOS 

 

En el escenario, un cruce de caminos. Un cartel señala a la 

derecha: “Paris 50 km” y otro cartel señala a la izquierda: 

“Logroño 1177 km”. Entra HILDEBRANDA, cubierta con una capa. 

Mira a un lado y a otro del escenario, asegurándose de que nadie 

la ve e intercambia de posición los carteles, de modo que ahora la 

señal de París indica a la izquierda y la de Logroño a la derecha. 

 

ZORRO (desde fuera del escenario)- ¡Venga, ánimo, Alexei, que ya falta poco! 

 

HILDEBRANDA, alarmada, se esconde detrás de unos matorrales. 

Entran ANASTASIA, ALEXEI y el ZORRO –el Zorro va en brazos de 

Alexei, o a caballito-. ALEXEI y ANASTASIA parecen muy cansados. 

 

ZORRO- Vamos, hombre, que ya casi estamos llegando. Fíjate en mí, no estoy 

nada cansado. 

ALEXEI- Claro, porque te llevo en brazos. 

ZORRO- ¿Y qué culpa tengo yo de que el camino esté lleno de perros que me 

quieren morder? Si no me llevases en brazos, alguno ya se me habría 

merendado. 

ANASTASIA- No puedo más. Tengo que descansar. 

ALEXEI- Sí, yo también. 
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ANASTASIA se sienta en el suelo, agotada. ALEXEI deja caer al 

ZORRO al suelo y también se sienta, agotado. 

 

ZORRO (quejándose por la forma en que le ha soltado Alexei)- ¡Auu! ¡Será 

bruto!  

 

ALEXEI y ANASTASIA sacan sus cantimploras y las abren. 

 

ALEXEI- Ya casi no me queda agua. Éste será el último sorbo. 

ANASTASIA (intenta beber de su cantimplora, pero no hay agua)- Pues a mí ya 

se me ha terminado. 

ALEXEI- Entonces bebed de mi cantimplora, Alteza. 

ANASTASIA- No, Alexei, no puedo permitir que te quedes con sed por mi 

culpa. 

ALEXEI- Es mi deber, Princesa. Yo estoy aquí para cuidaros y protegeros. Así 

que bebed, por favor. 

 

Se miran. 

 

ANASTASIA- Haremos una cosa: un sorbito yo y un sorbito tú. 

ALEXEI- Pero... 

ANASTASIA- No discutas conmigo. Soy la Princesa, ¿no? Pues tienes que 

hacerme caso. 

ALEXEI- Vale. 
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ANASTASIA bebe de la cantimplora. Mientras bebe,  el ZORRO, que ha 

seguido la escena con suma atención, se lleva a ALEXEI aparte para 

hablar con él.  

 

ZORRO- Te has enamorado de ella, ¿verdad? 

ALEXEI- ¿Quién? ¿Yo? ¡Qué va! 

ZORRO- No disimules, que me doy cuenta de cómo la miras. 

ALEXEI- ¿Y cómo la miro, según tú? 

ZORRO- Como si fuera lo único que existiera en el mundo, como si no hubiera 

nada más. Ni árboles, ni pájaros, ni flores, ni nubes... Sólo ella. 

ALEXEI (apurado)- Ella es una Princesa. Y yo sólo soy un oficial. Y un simple 

oficial no tiene derecho a enamorarse de una princesa. 

ANASTASIA (que ya ha bebido su sorbito, se acerca a Alexei con la 

cantimplora)- Toma, Alexei, te he dejado un sorbito. 

ALEXEI- Gracias. 

 

ALEXEI se aleja para beber de la cantimplora. ANASTASIA lo mira, 

enamorada. El ZORRO se da cuenta y la coge para hablarle aparte. 

 

ZORRO- Te has enamorado de él, ¿verdad? 

ANASTASIA- ¿Quién? ¿Yo? ¡Qué va! 

ZORRO- No disimules, que me doy cuenta de cómo lo miras. 

ANASTASIA- ¿Y cómo lo miro, según tú? 

ZORRO- Como si fuera lo único que existiera en el mundo, como si no hubiera 

nada más. Ni árboles, ni pájaros, ni flores, ni nubes... Sólo él. 
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ANASTASIA (apurada)- Él es un oficial. Y yo una princesa. (triste) Y las 

princesas tenemos que pensar en nuestras obligaciones y en nuestras 

responsabilidades, antes que en nuestro corazón. 

ZORRO- ¡Pues qué rollo! ¿Y eso de dónde lo has sacado? 

ANASTASIA- Son cosas que nos enseñan desde pequeñas. 

 

El ZORRO se fija en las indicaciones. 

 

ZORRO- ¡Anda, mirad, un cartel! ¡Sólo nos quedan 50 kilómetros para llegar a 

París! 

ANASTASIA- ¡Qué bien, pronto estaré con mi abuela! ¡Vamos! 

 

ANASTASIA inicia una salida por el camino equivocado. ALEXEI la 

detiene. 

 

ALEXEI- Un momento, fijaos: el camino que lleva a París es mucho peor que el 

que lleva a Logroño, ¿no es parece raro? 

ANASTASIA- Pues... ahora que lo dices... 

ALEXEI- Debería ser al revés, París es más importante que Logroño, es la 

capital de Francia. 

ZORRO- Bueno, y Logroño es la capital de La Rioja, ¿qué pasa? 

ANASTASIA- Alexei tiene razón, es raro. Hay muchos más viajeros hacia París 

que hacia Logroño, el camino debería ser mejor. 

ALEXEI- No sé, no sé... A lo mejor las señales están equivocadas. Si 

pudiésemos preguntar a alguien para que nos guiara... 
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ZORRO- Podemos preguntárselo al público. (Al Público) ¿Por dónde creéis que 

debemos ir? ¿Por la derecha o por la izquierda? 

 

El Público, que ha sido testigo de lo que ha hecho Hildebranda, dirá que 

por la derecha. 

 

ZORRO- ¿Pero por qué derecha? ¿Por la vuestra o por la nuestra? ¿Mirando 

desde el escenario al público, o desde el público al escenario? 

 

El Público dará sus indicaciones. Evidentemente, esta situación estará 

sujeta a improvisación por parte de los actores, para sacarle partido. 

 

ZORRO- Uff, esto es un lío, yo no me aclaro. 

ANASTASIA- ¿Sabéis qué os digo? Que es mejor que hagamos caso a las 

señales. 

ALEXEI- Anastasia tiene razón, hemos seguido todas las señales durante miles 

de kilómetros y nunca nos hemos equivocado. ¡Vamos! 

ANASTASIA- ¿Qué día es hoy? 

ALEXEI- Día 4, ¿por qué? 

ANASTASIA- Qué bien, antes de que termine el día ya estaré con mi abuela. 

 

Inician una salida hacia la izquierda, siguiendo la indicación de París (es 

decir: se van por el camino equivocado). De repente el ZORRO les 

detiene. 
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ZORRO- ¡Un momento! (Huele el aire) Mi olfato de zorro está detectando algo 

extraño. (Vuelve a oler el aire) ¡Aquí hay alguien que no se ha lavado el 

sobaco! 

 

El ZORRO se mueve por el escenario, oliendo el aire y siguiendo el 

rastro de su olfato, hasta que descubre a HILDEBRANDA escondida 

detrás de los matorrales. 

 

ZORRO- ¡Pero si es Hildebranda! 

HILDEBRANDA- ¡Oh, no! ¡Me han descubierto! 

ZORRO- ¡Eso te pasa por no lavarte el sobaco! ¡Marrana! 

 

HILDEBRANDA intenta huír. ALEXEI y ANASTASIA la detienen. 

 

ALEXEI- ¿Qué estás haciendo tú aquí? 

HILDEBRANDA- ¿Qué pasa? ¿Es que una no puede pasear por donde le dé la 

gana? 

ANASTASIA- Con que sólo estabas paseando, ¿no? 

HILDEBRANDA- Sí, qué pasa. Ahora mismo volvía a casa. 

ANASTASIA- Pues que es un paseo muy largo, porque tú vives en Moscú, y 

Moscú está a 2500 kilómetros de aquí. 

HILDEBRANDA- Bueno, he andado un poco más de la cuenta. Como hacía tan 

buen tiempo... 

ZORRO- ¡No mientas! Seguro que estabas tramando algo, ¿verdad? 
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ALEXEI- Un momento... Me parece que ya sé lo que pasa. (se acerca a las 

señales y las examina) Mirad, los clavos de los carteles están arrancados. (a 

Hildebranda) Los has arrancado tú, ¿verdad? 

HILDEBRANDA- No. 

ANASTASIA- Sí, has sido tú. Y has cambiado los carteles para que cogiéramos 

el camino equivocado. Ahora entiendo por qué el camino de París parecía peor 

que el de Logroño. Quieres impedir que vaya a ver a mi abuela y le cuente lo 

que tú, la Duquesa y Nikolaia estáis haciendo, ¿no?  

HILDEBRANDA (chulita)- Sí, y a estas horas ya debe estar a punto de empezar 

la fiesta en la que la cegata de tu abuela va a proclamar a Nikolaia heredera del 

trono de Rusia. Y tú no podrás hacer nada. 

ANASTASIA- Claro que podré, porque esas fiestas se hacen por la noche, y 

aún faltan unas cuantas horas para que oscurezca. ¡Así que pienso llegar a 

tiempo para avisar a mi abuela! 

HILDEBRANDA- ¡Estoy harta de ti, listilla! ¡Te vas a enterar! 

 

Saca un grueso bastón de debajo de su capa y lo suelta con fuerza 

sobre la cabeza de ANASTASIA, pero ALEXEI se interpone, recibe él el 

golpe en la cabeza y cae al suelo. ANASTASIA corre a socorrerle. 

HILDEBRANDA aprovecha para salir corriendo de escena.  

 

ZORRO- ¡Que se escapa! ¡Hay que atraparla! 
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El ZORRO sale corriendo detrás de HILDEBRANDA. ANASTASIA se 

queda socorriendo a ALEXEI, muy preocupada por él. Le da palmaditas 

para que se recupere. 

 

ANASTASIA- ¡Alexei, por favor, despierta! ¡Alexei, no me dejes ahora! 

ALEXEI (despertando)- ¿Qué ha pasado? Veo muchas estrellitas. 

ANASTASIA (aliviada)- ¡Alexei! ¡Estás vivo! 

ALEXEI- ¿Ah, sí? Yo no estaría tan seguro. 

ANASTASIA- Has arriesgado tu vida por mí. 

ALEXEI- Te dije que te protegería y te defendería aunque tuviese que poner en 

peligro mi vida. 

ANASTASIA- Gracias, Alexei, gracias. No sé qué haría sin ti. 

 

Se miran. Parece que van a besarse... pero no lo hacen porque vuelve a 

escena el ZORRO, contrariado y agotado. 

 

ZORRO- ¡Jo, cómo corre la tía, no hay quien la pille! 

ALEXEI- Vamos, ayudadme a levantarme. 

ANASTASIA- No, tienes que descansar. 

ALEXEI- Luego. Primero hay que llegar a París. Tenemos que impedir que la 

Duquesa se salga con la suya. ¡Vamos! 

 

ANASTASIA y el ZORRO ayudan a ALEXEI a levantarse y salen 

lentamente de escena por el camino correcto.  
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ESCENA 11: CASA DE LA ABUELA EN PARÍS 

 

Sobre el escenario, una mesita sobre la que hay una corona de princesa 

apoyada en un cojín. Aparece la DUQUESA desde la entrada del patio de 

butacas. 

 

DUQUESA (solemne)- ¡Dejad paso a la Abuela Empatriz de Rusia! 

 

Se oye música solemne, y avanzan por el pasillo del patio de butacas la 

ABUELA, la DUQUESA, y NIKOLAIA, vestidas muy elegantes. Mientras 

avanzan por el pasillo hacia el escenario, la ABUELA va saludando al 

Público como si fueran invitados a su fiesta. 

 

ABUELA- Buenas noches, Duquesa de Camembert, estáis radiante... Hola, 

Marqués de Rochefort, hoy vais muy elegante... Qué tal, Condesa de Cabrales, 

os habéis puesto un perfume muy bueno... Anda, si ahí está el Archiduque de 

Ortiz, que se ha operado la nariz... y la Baronesa de Corneja, que se ha 

depilado la ceja... ¿Y cómo está usted, Presidente Barbate? ¿Le sigue 

gustando tanto el tomate? ¡Uy, y qué mal aspecto tiene el ministro de trabajo, si 

parece un grajo!  

 

La ABUELA, la DUQUESA y NIKOLAIA suben al escenario. 
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 ABUELA (al público)- Gracias, gracias a todos por haber venido. Hoy es un día 

muy especial para mí. 

DUQUESA- Sí, porque hoy la Abuela Emperatriz va a hacer un anuncio muy 

importante, ¿verdad, Señora? 

NIKOLAIA- Ay, qué nervios. 

ABUELA- Pues sí, voy a anunciar que...  

 

En ese momento entra al patio de butacas HILDEBRANDA y cruza el 

pasillo corriendo hacia el escenario. 

 

HILDEBRANDA- ¡Duquesa, Duquesa, daos prisa, que el plan ha salido mal! 

ABUELA- ¿Y ésa quién es? 

HILDEBRANDA- Soy Hildebranda, la criada de la Duquesa, y tengo que darle 

una noticia muy urgente. 

ABUELA- Pues, hala, hala, dásela deprisa, que yo tengo que anunciar una 

cosa muy importante a toda esta gente. 

 

HILDEBRANDA se lleva a la DUQUESA y a NIKOLAIA aparte, para que 

la Abuela no oiga lo que les tiene que decir. 

 

DUQUESA (impaciente)- ¿Se puede saber qué haces aquí? ¡La vieja está a 

punto de proclamar a Nikolaia heredera del trono delante de toda esta gente! 

HILDEBRANDA- Sólo quería decirle que el plan no ha funcionado, y que 

Anastasia llegará en cualquier momento. 

DUQUESA y NIKOLAIA (alarmadas)- ¿¿Qué?? 
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ABUELA (impaciente)-  Bueno, ¿podemos ya seguir con la ceremonia? 

DUQUESA- Claro, claro. Venga, deprisa, dígales a toda esta gente lo que les 

iba a decir. 

ABUELA- Pues quiero anunciar que por fin me he reencontrado con mi nieta 

Anastasia (le coge la mano a Nikolaia, que pone cara de niña buena) y que 

desde hoy la proclamo... 

 

Entra por el patio de butacas ALEXEI, que lleva una venda en la cabeza. 

Le siguen ANASTASIA y el ZORRO. 

 

ALEXEI- ¡Deteneos, Abuela Emperatriz, estáis siendo víctima de un engaño! 

ANASTASIA (emocionada al ver a su abuela)- ¡Abuela! ¡Abuela, por fin 

volvemos a vernos! 

 

ANASTASIA cruza corriendo el pasillo y sube al escenario. ALEXEI y el 

ZORRO la siguen y también suben al escenario. 

 

ANASTASIA- ¡Abuela, tenía tantas ganas de verte! 

ABUELA- ¿Quién es usted, jovencita? ¿Y por qué dice que soy su abuela? 

ANASTASIA- Abuela, soy yo, Anastasia, ¿es que no me reconoces? 

ABUELA- ¿Anastasia? 

 

La ABUELA avanza unos pasos y observa de pies a cabeza al ZORRO, 

que está junto a ANASTASIA. 
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ABUELA- ¡Imposible! ¡Tú no puedes ser Anastasia, tienes demasiado pelo! 

ZORRO- Claro, porque yo soy un zorro. 

ABUELA- ¿¿Un zorro?? (Se pone las gafas y lo mira) Ah, pues es verdad. De 

todas formas, no intentéis engañarme. Ésta es mi nieta Anastasia (señala a 

Nikolaia) . 

ANASTASIA- No, abuela, Anastasia soy yo. 

DUQUESA- No le hagáis caso, Señora, son unos farsantes. 

NIKOLAIA- Iros o llamaremos a los guardias. 

ALEXEI- Señora, yo soy oficial del ejército ruso, y os juro por mi honor que la 

que tenéis delante es vuestra nieta Anastasia, la auténtica. Esa otra es una 

farsante. 

ABUELA- ¿Ah, sí? 

ANASTASIA- Sí, abuela. Ésa es Nikolaia, la hija de la Duquesa. Se están 

aprovechando de ti porque tienes mala vista y porque siempre decías que nos 

parecíamos mucho. 

ABUELA- ¡Imposible! Nikolaia es una ordinaria y no tiene modales, no habría 

podido confundirla con mi nieta Anastasia. 

NIKOLAIA- Abuela, me estoy poniendo muy nerviosa y muy triste, porque estos 

quieren que dudes de mí. ¡Échalos, por favor! 

ABUELA- Claro que sí, ahora mismo voy a llamar a los guardias. ¡Esto es 

indignante! 

 

La ABUELA, enfadada, se dispone a salir para ir a avisar a los guardias. 

ANASTASIA, desesperada, la detiene. 
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ANASTASIA- ¡Espera! (le da su pulsera) Mira, aquí tengo la pulsera que me 

regalaste el día que estalló la revolución, ¿te acuerdas? Lleva inscrito mi 

nombre. “Anastasia”. 

ABUELA (sorprendida)- ¡Es verdad! 

DUQUESA (nerviosa)- De todas formas, esta pulsera la pudieron encontrar en 

cualquier parte. ¡Eso no demuestra que ella sea Anastasia! 

ABUELA- Eso también es verdad. 

ANASTASIA- ¡Pero yo sí soy Anastasia, tu nieta! Cuando íbamos a coger el 

tren ellas me secuestraron, me metieron en la cárcel, y enseñaron modales a 

Nikolaia para que la confundieras conmigo y la proclamaras Heredera del 

Trono. 

NIKOLAIA (en plan macarra)- ¡Haz que saquen a patadas a esa pringada! 

(rectifica, poniéndose fina) Digo, haz que los guardias la detengan. 

ANASTASIA- ¿Ves? ¡En el fondo sigue siendo una ordinaria! 

ZORRO- Es Nikolaia, Señora, se lo digo yo. 

ALEXEI- No mentimos, Señora. Decimos la verdad. 

ABUELA (dudando)- No sé, no sé... (al Público) Ustedes, que son mis invitados 

y tienen mejor la vista que yo... ¿qué opinan? ¿Quién es la verdadera 

Anastasia? 

 

El Público, obviamente, se pronunciará en favor de la verdadera 

Anastasia. La DUQUESA, HILDEBRANDA y NIKOLAIA se van poniendo 

cada vez más nerviosas. Finalmente NIKOLAIA, viendo que tiene las de 

perder, se pone de rodillas ante la ABUELA y finge que está llorando. 
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NIKOLAIA- ¡Por favor, abuela! ¡No les hagas caso! ¡Estuve muchos meses 

encerrada en un calabozo lleno de ratas, comiendo sólo pan duro, y lo único 

que me mantenía viva era pensar que algún día vovlería a reunirme conmigo! 

¡Y esta buena mujer (por la Duquesa) arriesgó su vida para liberarme y traerme 

junto a ti tras un largo viaje lleno de peligros! ¿Y así es cómo nos lo vas a 

pagar? ¿A mí, que soy tu nieta, que soy la persona que más te quiere en este 

mundo? 

 

El discurso de NIKOLAIA ha conmovido a la ABUELA, que al parecer 

sale de dudas. 

 

ABUELA (emocionada)- Levántate, mi niña. Después de este discurso ya me 

ha quedado bien claro quién es mi verdadera nieta. (A Anastasia, Alexei y el 

Zorro) Y a vosotros debería daros vergüenza intentar engañarme. ¡Marchaos, 

antes de que llame a los guardias y haga que os encierren en el calabozo más 

profundo de la ciudad! 

ALEXEI- Pero... 

ABUELA- ¡He dicho que os marchéis! 

ZORRO- Señora, por favor... 

ABUELA- ¿No me habéis oído? 

 

ANASTASIA, triste, baja del escenario dispuesta a irse, dando por 

perdida la batalla. ALEXEI y el ZORRO, también tristes, bajan del 

escenario y se van con ella. La DUQUESA, NIKOLAIA y HILDEBRANDA 

sonríen, satisfechas. La ABUELA le coge la mano a NIKOLAIA. 
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ABUELA (al Público)- Y ahora, por fin, voy a anunciar que mi nieta Anastasia 

va a ser... 

 

Mientras avanza por el pasillo hacia la salida, ANASTASIA, triste, 

empieza a tararear la canción que cantaba con la abuela en la primera 

escena, cuando jugaban a chocar las palmas: 

 

ANASTASIA-Una mañana del mes de Abril, cinco sorpresas para la princesa. 

Cinco perlitas de su cuello colgarán cuando la princesa deje de 

jugar] 

En sus cinco dedos anillos de realeza, en los otros cinco: su 

grandeza]... 

 

 La ABUELA, que reconoce la canción, interrumpe su discurso y escucha 

a ANASTASIA. 

 

DUQUESA- ¿Y ahora qué pasa? 

HILDEBRANDA- Ni idea. 

NIKOLAIA- Abuela, ¿por qué escuchas esa estúpida canción? ¡Sigue con el 

discurso! 

ABUELA- Esa canción... (mira a Nikolaia, suspicaz) ¿No la reconoces? 

NIKOLAIA- No la he escuchado en mi vida. ¡Pero si es una horterada! 
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La ABUELA, sin dejar de mirar a ANASTASIA, empieza a tararear la 

canción, primero tímidamente y después con más decisión. ANASTASIA 

se da cuenta y, sin dejar de cantar, se da la vuelta. Se da cuenta de que 

su ABUELA reconoce la canción. Se acerca de nuevo al escenario, sin 

dejar de cantar. Sube al escenario, y la ABUELA y ANASTASIA, una vez 

juntas, siguen cantándola y jugando a chocar las palmas. Cada vez más 

divertidas, cada vez más emocionadas. 

 

ABUELA (una vez ha terminado la canción, convencida)- ¡Ahora sí estoy 

segura! ¡Tú eres mi Anastasia! 

 

ANASTASIA y la ABUELA se abrazan, emocionadas por el reencuentro. 

 

DUQUESA- Pero, Señora... 

ABUELA- ¡Y vosotras a callar! Está claro lo que ha pasado: ¡habéis intentado 

engañarme! ¡Y voy a hacer que os detengan por ello! ¡Guardias! 

 

Sin mediar palabra, la DUQUESA, HILDEBRANDA y NIKOLAIA se van 

corriendo. ALEXEI se dispone a salir tras ellas. 

 

ABUELA- Déjelas, oficial, no irán muy lejos. Antes de que puedan salir de París 

la policía ya las habrá detenido. (A Anastasia) ¡Oh, Anastasia, perdóname! 

ANASTASIA- No hay nada que perdonar, abuela. Volvemos a estar juntas, y 

eso es lo más importante. 
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ABUELA- Ven conmigo. (Le coge la mano y la lleva al centro del escenario. A 

continuación coge la corona del cojín y mientras se la pone a Anastasia, dice 

solemne)- ¡Proclamo a mi nieta Anastasia Romanoff, Heredera del Trono de 

Rusia! 

 

Música solemne. La ABUELA aplaude y es de suponer que el público 

también lo hará. ALEXEI se acerca a ANASTASIA. 

 

ALEXEI- Bueno, Alteza, me alegro de que todo haya terminado bien. Ahora ya 

sois oficialmente la Princesa de Rusia. Mi misión ha terminado. 

ANASTASIA- ¿Te vas, Alexei? 

ALEXEI- Sí, Princesa. Vuelvo a Moscú. Aquí... no hay sitio para un simple 

oficial. 

ANASTASIA- ¿Estás seguro? 

ALEXEI- Así son las cosas, Alteza. 

ANASTASIA- Pues si tan claro lo tienes... gracias por todo Alexei.  

ALEXEI- De nada. Sois una Princesa digna del pueblo ruso. (triste) Adiós. 

ANASTASIA (triste)- Adiós. 

 

ALEXEI inicia una salida, lentamente, triste al pensar que se tiene que 

separar de Anastasia. 

 

ZORRO (Anastasia)- ¿De verdad vas a dejar que se vaya? ¡Pero si tú le 

quieres! 
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ANASTASIA (sufriendo)- Ya te lo dije: una princesa debe pensar en su pueblo, 

antes que en su corazón. 

ZORRO (a la abuela)- ¡Señora, no podéis permitir que... Anastasia va a 

cometer un error... Tenéis que saber que...! 

ABUELA (interrumpiéndole)- No hace falta que me lo cuentes... 

mapache...mofeta... zorro, o lo que seas. Soy cegata, pero no tonta. Y me he 

dado cuenta de todo. (A Alexei) Joven, volved aquí. 

 

ALEXEI, desconcertado, regresa. La ABUELA le coge la mano a 

ANASTASIA y la lleva junto a ALEXEI. 

 

ABUELA- Una Princesa infeliz nunca podrá hacer feliz a su Pueblo. Para ello 

tiene que estar... (les mira a los dos)... con aquellos a los que quiere y la hacen 

feliz. 

 

Se aleja unos pasos, para dejarlos solos y para que reflexionen en sus 

palabras. ANASTASIA y ALEXEI se miran, enamorados... y se abrazan. 

La ABUELA y el ZORRO aplauden, emocionados. 

 

ABUELA- Y ahora... ¡que empiece el baile! 

 

Suena música. ANASTASIA y ALEXEI bailan un vals. La ABUELA y el 

ZORRO los miran, emocionados, mientras lentamente va disminuyendo 

la luz hasta llegar al OSCURO. 


